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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Parásito, genoma y biología

Aproximación molecular al estudio de Trypanoso-
ma rangeli y su relación con Trypanosoma cruzi.

Colección de libros de investigación, editado por 
la Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Se trata de una obra de de 203 páginas, muy 
bien editada, en la que quince investigadores, 
bajo la coordinación de Concepción Judith 
Puerta, presentan una extensa revisión del 
estado actual del conocimiento de Trypanosoma 
rangeli, con especial énfasis en los aspectos 
genéticos y moleculares.

La obra está organizada en tres partes y 10 
capítulos, en los cuales se describen, en 
primera instancia, los aspectos biológicos y 
epidemiológicos, el genoma nuclear y mitocondrial 
y algunas consideraciones taxonómicas.

La segunda parte del libro hace referencia 
al genoma de T. rangeli e incluye detallados 
hallazgos sobre los genes que codifican histonas, 
proteínas de choque térmico y la proteína KMP-
11, una proteína de membrana que juega un 
importante papel inmunológico.

La tercera parte del libro hace referencia a 
la identificación del parásito mediante una 
prueba de PCR basada en la agrupación génica 
que codifica para genes ARN de nucléolos 
pequeños y la diferenciación y caracterización 
de los aislamientos del parásito con base en los 
minicírculos del ADN del cinetoplasto.

En su conjunto, es un libro muy bien estructurado 
y le permite al lector una clara comprensión de 
los temas tratados.

Cada uno de los temas contribuye de manera 
clara y concisa al conocimiento de un parásito 
que, si bien no es un patógeno para el hombre, 
sí interactúa y comparte una gran cantidad de 
características genéticas y biológicas con el 
patógeno Trypanosoma cruzi, agente causal de 
la enfermedad de Chagas.

La obra, además de incluir una gran cantidad de 
gráficos y tablas que facilitan su comprensión, 

presenta un equilibrio muy interesante y 
novedoso sobre la relación de las dos especies 
de tripanosoma. 

Otro aspecto muy llamativo del libro es que, 
además de presentar una revisión bibliográfica 
exhaustiva y actualizada en cada uno de los 
capítulos, al final de cada uno se dedica un 
espacio de reflexión para analizar las pers-
pectivas futuras de investigación en cada tema.

Sin duda, los autores presentan una obra 
novedosa de gran relevancia científica. Tanto la 
editora académica, Concepción Judith Puerta, 
como los demás autores de cada uno de los 
capítulos deben sentirse satisfechos por haber 
logrado una excelente recopilación de información 
científica muy novedosa y particularmente útil 
para estudiantes, profesionales e investigadores, 
por lo cual merecen una sincera felicitación.
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